
              ACCION DE TUTELA SEGUNDA NSTANCIA  

                                                       RADICACIÓN: 66001 31 09 004 2015 00114 01 

 ACCIONANTE: MOISÉS OCTAVIO NARANJO OSSA  (con apoderado) 

ASUNTO: CONFIRMA PARCIALMENTE  

 

Página 1 de 9 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.610 

Hora: 10:30 a.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el Subdirector 

Jurídico Pensional de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, de ahora en adelante UGPP 

contra del fallo de tutela emitido el 6 de agosto de 2015 por el Juzgado 4º 

Penal del Circuito de Pereira. 

 

2. RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES 

 

2.1. Informó el apoderado judicial del accionante, que el señor Moisés Octavio 

Naranjo Ossa cuenta en la actualidad de 83 años, laboró para el municipio de 

Anserma, Caldas, como conductor de la máquina de bomberos por un período 

total de 13.9 años los cuales fueron cotizados para pensión en la Caja de 

Previsión Social de dicha municipalidad, con un tiempo equivalente de cotización 

de 715,142 semanas y sus aportes ahora son administrados por  la UGPP. 

 

Ante la avanzada edad del señor Naranjo Ossa, este ya no puede laborar, ni 

puede cumplir con las cotizaciones necesarias para disfrutar de su pensión de 

vejez, al igual no se encuentra en condiciones para ser sometido a una 

reclamación administrativa ni a un proceso ordinario, por encontrarse en 

circunstancias de debilidad manifiesta. 

 

Por lo tanto, informó que se enviaron por correo los documentos pertinentes 

para solicitar a la UGPP el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez, y posteriormente se llamó a la entidad para constatar si la 

solicitud había sido recepcionada y un funcionario de esa dependencia contestó 

afirmativamente. 
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Como hasta el momento de presentación de la acción de tutela no se había 

obtenido respuesta alguna al derecho de petición antes aludido, lo que consideró 

el abogado un silencio administrativo.   

 

Finalmente, informó que su mandante es apoyado económicamente por una hija 

con los pocos ingresos que percibe, pero aquel requiere de cuidados especiales 

para llevar una vida más digna, quien por su avanzada edad ha sobre pasado la 

expectativa de vida de un colombiano promedio; por lo tanto, se acude a la 

acción de tutela como mecanismo de defensa inmediato a la violación de sus 

derechos fundamentales al mínimo vital, la vida digna, la dignidad humana, 

igualdad y seguridad social.  

 

2.2.  El apoderado judicial en el acápite de pretensiones, solicitó ordenar a la 

UGPP que le otorgue la devolución de aportes que lo largo de su vida realizó el 

señor Moisés Octavio Arango Ossa a la Caja de Previsión Social del Municipio de 

Anserma, Caldas, sin necesidad de iniciar reclamación administrativa y mucho 

menos ordinaria, por las razones antes expuestas, dentro de un término no 

máximo a 48 horas. 

 

2.3.  Adjuntó copia de los siguientes documentos: i) poder otorgado para 

presentar la acción de tutela contra UGPP, en original; ii) cédula de ciudadanía 

del abogado Samir Montoya Escobar; iii) tarjeta de profesional de abogado; iv) 

cédula de ciudadanía del señor Moisés Octavio Naranjo Ossa; v) declaración 

juramentada de la señora María Ofelia Naranjo Montes; vi) oficio del 3 de 

octubre de 2014 suscrito por el Gerente de Talento Humano de la Alcaldía de 

Anserma, Caldas, viii) certificación de salarios mes a mes formato No.3 (B) con 

fecha de expedición del 27 de septiembre de 2014; ix) oficio del 27 de 

septiembre de 2014 suscrito por el Gerente de Talento Humano de la Alcaldía 

de Anserma, Caldas; x) constancia expedida por el Gerente de Talento Humando 

de la Alcaldía de Anserma, Caldas; xi) certificación de salarios mes a mes 

formato No.3 (B) con fecha de expedición del 24 de septiembre de 2014  (folios 

8-38). 

 

2.4.  El juzgado de primer grado recibió el 11 de agosto de 2015 respuesta a la 

demanda de tutela suscrita por el apoderado judicial de la UGPP, luego de 

emitido el fallo; por lo tanto, esta instancia no la tendrá en cuenta, por ser 

extemporánea. 

  

3. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 6 de agosto de 2015 el Juzgado 4º Penal del Circuito de 

Pereira resolvió: “i) no tutelar los derechos fundamentales al mínimo vital, vida 

digna, dignidad humana, seguridad social e igualdad, reclamados por el señor 

Moisés Octavio Naranjo Ossa; ii) tutelar el derecho fundamental de petición a 
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favor del señor Moisés Octavio Naranjo Ossa; iii) ordenar al representante 

legal de la UGPP o quien haga sus veces, que si aún no lo ha hecho, en el término 

de 48 horas contadas a partir de la notificación de este fallo, resuelva de fondo 

la solicitud presentada por el accionante en el mes de enero de 2015 para el 

reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, 

conforme se indicó en lo considerativo   de este proveido…” (Fls. 40-46) 

La UGPP fue notificada del fallo el 18 de agosto de 2015, según guía de la 

empresa de mensajería 472 (folio 79). 

 

4. SINOPSIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término para presentar la impugnación al fallo de primera instancia, 

el Subdirector Jurídico Pensional de la UGPP remitió escrito mediante el cual 

luego de relacionar los documentos y certificados que se deben presentar para 

las diferentes solicitudes pensionales, indicó que revisada la base de datos de la 

entidad, no se encontró que el señor Moisés Naranjo Ossa hubiera presentado 

solicitud de reconocimiento de una indemnización sustitutiva de la pensión de 

vejez, el que tampoco fue aportado dentro de la acción de tutela.    

 

Por tal razón, el actor deberá presentar petición formal a la entidad de dicha 

indemnización de acuerdo a los requisitos establecidos con el fin de entrar a 

estudiar la misma y proferir la decisión a través del acto administrativo que en 

derecho corresponda, acompañada de los documentos pertinentes, los cuales 

fueron señalados en el mencionado escrito. 

 

Así las cosas, la UGPP no ha vulnerado el derecho fundamental de petición al 

actor, toda vez que se reitera en la entidad no obra petición pendiente por 

resolver con respecto al objeto de tutela; por lo tanto, no se le puede endilgar a 

la UGPP responsabilidad alguna. 

 

Consideró que el actor cuenta con otros medios judiciales para hacer valer los 

derechos invocados, a los que aún no ha acudido como lo es la jurisdicción 

ordinaria o la contenciosa con el fin de debatir su pretensión pensional. Por lo 

tanto la tutela no es la vía para reclamar prestaciones económicas y no es para 

menos, pues los procesos ordinarios permiten a las partes controvertir los 

derechos que se encuentran en litigio, practicando las pruebas y argumentos 

jurídicos aportados por cada uno, los cuales no pueden ser discutidos en la 

tutela con la misma profundidad. 

 

Por lo anterior, solicitó: i) revocar la sentencia de primera instancia por no 

existir vulneración a derecho fundamental alguno del accionante; por lo tanto, 

se debe declarar la improcedencia de la tutela, por no cumplir con los requisitos 

legales y jurisprudenciales establecidos para amparar lo reclamado, máxime 

cuando existen otros procedimientos  para dirimir las controversias resultantes 
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de los actos proferidos por la administración y ii) que se conmine al accionante 

para que presente ante esa entidad la petición pertinente, junto con los 

documentos relacionados en la respuesta a la tutela y así esa Unidad le pueda 

resolver de fondo lo requerido. (Fls. 70-78). 

 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 

conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 

reglamentario del artículo 86 de la C.N. 

 

5.2. Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en 

primera instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales o 

si hay lugar a revocarla, tal como lo solicitó la accionante.  

5.3.  La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en su 

artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 

sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden 

para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 

hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 

procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

5.4. Para esta Sala es importante resaltar que el derecho fundamental 

consagrado en el artículo 23 de la norma superior comprende la posibilidad de 

presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, facultad que está 

garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, 

sin que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los trámites 

necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de 

los términos legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La petición debe 

ser resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta a los asuntos 

planteados y comunicando prontamente lo decidido, independientemente de que 

la respuesta sea favorable o adversa a los intereses del peticionario.  
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5.5.1. En la Sentencia T-142 de 20121, se reiteró lo establecido por la 

Corte Constitucional en la Sentencia T-377 de 2000, con respecto al 

derecho de petición, lo siguiente: 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los 

mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan 

otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación 

política y a la libertad de expresión.  

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna 

de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 

resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.  

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de 

fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en 

conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una 

vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.  

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se 

concreta siempre en una respuesta escrita. 

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes 

ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando 

la ley así lo determine. 

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante 

particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un 

servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera 

igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se 

constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede 

protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que 

no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el 

Legislador lo reglamente. 

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la 

administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al 

artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De 

no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la 

imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 

explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para 

este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que 

deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe 

anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de 

instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la 

respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes. 

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de 

resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo 

es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición. 

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una 

expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 

de 1997 y T-457 de 1994. 

                                                           
1 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el derecho 

fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna de la cuestión. Esto 

ocurre cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al accionante no se le 

permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte del 

accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o bien 

por la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación 

– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una petición respetuosa no ha 

obtenido respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida debidamente –

circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta de respuesta 

por parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha establecido que el derecho 

de petición supone un resultado, que se manifiesta en la obtención de la pronta 

resolución de la petición. 

Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una prerrogativa en 

virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea  obligado a definir 

favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender 

conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, 

aunque la respuesta sea negativa.6” 

5.5.2. Ahora bien, frente a los derechos que le asisten a los 

particulares cuanto presentan peticiones, el artículo 13 de la Ley 1755 

de 2015 señala lo siguiente: 

“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda 

persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos 

señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta 

resolución completa y de fondo sobre la misma. 

  

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho 

de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario 

invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un 

derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la 

prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de 

documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos…” 

 

A su vez, el artículo 14º de dicha normatividad, reza:  

 
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma 

legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los 

quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de 

las siguientes peticiones: 

  

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) 

días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se 

entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por 

consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al 

peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días 

siguientes. 

  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#23
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2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las 

materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su 

recepción. 

  

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 

señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento 

del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo 

razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente 

previsto. 

 

5.6. De conformidad con las pruebas arrimadas con la demanda de tutela, la 

Sala  observa que el apoderado del actor no presentó copia de la petición 

dirigida a la UGPP tendiente a que le sea reconocida y pagada la indemnización 

de la pensión de vejez al señor Naranjo Ossa y que al parecer fue enviada por 

correo en el mes de enero de 2015.  Así mismo, luego de proferido el fallo el 

abogado del actor presentó ante el juzgado de primer grado una copia de un 

poder que el señor Naranjo Ossa había otorgado al abogado Mauricio Gaviria 

Rodríguez el 16 de febrero de 2015 “para los efectos de la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez”  (folio 53) y una fotocopia de la guía 

No.999018340194 con fecha del 28/04/2015 donde la entidad destinataria es 

la UGPP (folio 54), de tal manera, que con estos documentos tampoco se puede 

acreditar la radicación del derecho de petición que fue objeto de la acción 

constitucional que hoy se estudia. 

5.7. De todos modos, como el Subdirector Jurídico Pensional de la UGPP antes 

de que se emitiera el fallo de primer nivel no ejerció su derecho de defensa y 

contradicción con respecto a las pretensiones del actor, se infiere que la A quo 

con fundamento en el principio de la presunción de veracidad, asumió como 

ciertos los dichos del profesional que representa los intereses del señor 

Naranjo Ossa y amparó su derecho fundamental de petición  ante la ausencia de 

una respuesta de fondo dentro de los plazos legales a lo reclamado desde enero 

de 2015. 

5.8.  Si bien es cierto, el artículo 23 de la Constitución Política otorga a las 

personas el derecho de presentar peticiones respetuosas a la administración y a 

recibir una respuesta que llene los requisitos planteados por la jurisprudencia en 

la materia arriba relacionada, también lo es que al peticionario le asiste la 

obligación de haber elevado la petición con el fin de concluir cuál es la autoridad 

competente para contestar la misma y la fecha en que fue radicada.  Frente a 

este asunto, son varios los pronunciamientos que esta Sala ha emitido con 

fundamento en lo  indicado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la 

Sentencia T-010 de 1998 y que se refiere a la carga de la prueba que le asiste 

al solicitante de haber elevado un derecho de petición con el fin de concluir cuál 

es la autoridad competente de responder el mismo. Al respecto, dicho Tribunal 

indicó lo siguiente: 
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“La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis corresponde a las 

partes enfrentadas: debe el solicitante aportar prueba en el sentido de que 

elevó la petición y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su parte, 

debe probar que respondió oportunamente. La prueba de la petición y de su 

fecha traslada a la entidad demandada la carga procesal de demostrar, para 

defenderse, que, al contrario de lo afirmado por el actor, la petición sí fue 

contestada, resolviendo de fondo y oportunamente. Pero si ante el juez no ha 

sido probada la presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la 

autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente no existe el 

presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la obligación 

constitucional de responder.”  (Subrayas nuestras) 

5.9.  En ese orden de ideas, con base en la jurisprudencia acabada de subrayar, 

este Tribunal advierte que la UGPP no ha desconocido sin justificación alguna 

los plazos legales para emitir una respuesta al accionante, pues 

desafortunadamente y aun cuando el señor Naranjo Ossa es un sujeto de 

especial protección por parte del Estado, lo afirmado por su apoderado judicial 

no tiene un respaldo probatorio que acredite que desde enero de 2015 solicitó 

ante la UGPP la indemnización sustitutiva de la pensión de  vejez.  Es decir, que 

en consideración a que la carga de la prueba radica en cabeza del demandante, 

éste debió demostrar la existencia del escrito petitorio y la fecha en que fue 

enviado por correo, máxime que el representante de la UGPP insistió en no 

haber recibido solicitud respecto a la reclamación pensional sustitutiva. 

5.10.  Así las cosas, el abogado del actor no puede pretender que a través de la 

acción de tutela se ordene a la UGPP emitir una respuesta de fondo a su 

mandante, toda vez que éste omitió haber tramitado el derecho de petición para 

que la entidad pudiera actuar.  Por tal razón, esta Sala revocará el fallo de 

primera instancia y negará las pretensiones del apoderado del señor Naranjo 

Ossa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, 

que señala lo siguiente: 

“La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las 

autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar 

cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley (…)”   

En conclusión, ante la falta de prueba del hecho generador de vulneración o  

amenaza de conculcación del derecho fundamental de petición no se hace 

necesaria la intervención del juez de amparo a fin de garantizar dicha 

prerrogativa.   

 

DECISIÓN 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 6 de 

agosto de 2015 por el Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira dentro de la 

acción de tutela presentada por el abogado Samir Montoya Escobar, apoderado 

judicial del señor Moisés Octavio Naranjo Ossa en contra de la UGPP. 

SEGUNDO: REVOCAR  los numerales 2º y 3º del fallo aludido y en su lugar,  

NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición invocado por el abogado 

Samir Montoya Escobar, apoderado judicial del señor Moisés Octavio Naranjo 

Ossa en contra de la UGPP. 

TERCERO: Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito 

posible y remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


